Piden 15 años de cárcel para el hombre que quiso matar a su ex en Campos SUCESOS

Los ayuntamientos
podrán celebrar las
fiestas patronales
con «limitaciones»

La danza del
‘balconing’
El Principal
estrena la
nueva obra
de Catalina
Carrasco

 Alcaldes y Govern fijan

las pautas a seguir para las
actividades veraniegas

●

Se abren todas las
líneas y Balears dispara
el ritmo de vacunación
●

MOVILIDAD ● El alcalde de Palma anuncia nuevas restricciones a la circulación y el
estacionamiento ● La ORA se ampliará en diez barrios, se extiende el Acire de Sant
Jaume y aumenta la zona peatonal de la Plaça d’en Quadrado LOCAL ● P. 24 y 25 y Editorial
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El ocio nocturno abrirá a
final de mes y con hora
limitada hasta las 03.00
●
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Solo los vecinos podrán
aparcar en las calles del
interior de las Avenidas

Página 34

LOCAL

‘Baalconing’ se verá
del 17 al 19 de junio.

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es
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PART FORANA

CULTURA ● Página 49

PALMA, viernes, 11 de junio de 2021
Año CXXVIII. Número 41.041

●

Participantes del acto, ayer, en la Cámara.

Telefónica analiza en
Balears la digitalización
y sostenibilidad turística
●
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SUCESOS ● Página 11

Hallan el cadáver
de Olivia, la mayor
de las pequeñas
secuestradas por
su padre en Tenerife
HOY CON Ultima Hora
 Zona Ocio
 Més Santa Maria del Camí
 Extra Federación de Golf
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HOY EN EL ECONOMICO
La familia MarigóBujanda, con tres
de sus niños en
acogida.

Una familia salvavidas
 Mari Carmen y sus hijas, Gisela y Sofía, dos generaciones de madres de acogida LOCAL ● Pág. 20

Otro duelo colosal en París
 Nadal y Djokovic se
cruzan con el pase a la final
de Roland Garros en juego

Tolo Jaume
Enviado especial
a París

 El mallorquín aspirará al
récord de 21 Grand Slam si
vence hoy DEPORTES ● P. 40 y 41

Las moratorias y los
créditos alivian la
crisis económica

